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La.frecuencia de dermatitis por plantas, en general, 
depende de la flora y el clima de la localidad, de la 
ocupación y el estilo de vida de los habitantes. 

Muchas plantas producen efectos adversos en la 
piel, tales como irritación, reacciones alérgicas o 
fototoxicidad. Generalmente se enfatiza la derma-
titis alérgica de contacto. Es necesario dar atención 
también a la fototoxicidad producida por plantas. 

Los pacientes pueden estar expuestos no solamente 
a la planta fototóxica misma, sino también a los 
derivados de éstas que se encuentran en la indus-
tria, en los cosméticos, perfumes. 

REACTIVIDAD DE LOS PSORALENES 

Algunas plantas tienen acción fototóxica debido a 
su contenido en furocumarina. La fotosensibiliza- 

ción de la piel por plantas relacionada con la pre-
sencia de furocumarinas fue descrita por primera 
vez por Kuske l en 1938. Identificó furocuma-
rinas naturales en plantas como fotosensibilizantes 
y aisló el bergapten (5-MOP) del aceite de berga-
mota. Este estudio es quizá la primera indicación 
de que las furocumarinas son agentes fotoactivos. 

Los psoralenes son una clase natural de productos 
presentes en muchas plantas incluyendo perejil, 
chirívía, apio, cítricos. Estos psoralenes naturales, 
tales como 8-metoxipsoralen (8-MOP), 5-metoxip-
soralen (5-MOP) y 4,5', 8-trimetilpsoralen (TMP) 
han sido identificados como fitoalexinas; son parte 
de la respuesta defensiva de las plantas contra los 
hongos y los insectos 2 . Los psoralenes se conocen 
como potentes fototóxicos en el hombre y los ani-
males. Tabla 1. 

  



 

 

En 1957 se estableció que los psoralenes no son 
agentes fotodinámicos puesto que sus acciones no 
requieren oxígeno molecular. En ese mismo tiem-
po se mostró que los psoralenes son activados por 
rayos ultravioleta A (UV-A). 

La exposición de ios humanos a los psoralenes se 
torna cada vez más frecuente. Hemos dicho que tal 
exposición se realiza tópicamente por contacto con 
frutas y vegetales que contienen psoralenes o por 
cosméticos   3,4   y oralmente por frutas y vegetales 
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de nuestra dieta. Ivie s ha estimado que 100 gra-
mos de chirivía podría exponer a un individuo a 4-
5mg de psoralenes totales. No son todavía total-
mente comprendidas las consecuencias de exposi-
ciones repetidas a este nivei. El uso de formulacio-
nes médicas conteniendo psoralenes, particular 
mente en fotoquimioterapia, es también una fuente 
importante de exposición por vía oral a los psora-
lenes. Sabemos que la fotoquimioterapia con 8-
MOP y UV-A se está convirtiendo rápidamente 
en un tratamiento bien establecido para varias 
enfermedades de la piel, tales como vitíligo, 6' 
micosis fungoides, 7   Psoriasis 8   y otras. 

Las furocumarinas son compuestos heterocíclicos 
aromáticos derivados de la condensación de un 
anillo furano con el anillo cumarínico. Aunque 
esta fusión puede ocurrir en varias direcciones 
(por ejemplo en 12 formas lineales y no lineales o 
angulares), solamente dos formas de fusión de 
furano y cumarina se observan generalmente: 
1)  Una  estructura  lineal, tricíclica que  recuerda 

al psoralen, y 2) una estructura no lineal, angular 
llamada angeücina o isopsoralen Figura 1. 

DERMATITIS FOTOTOXICA 

La fitofotodermatitis se observa frecuentemente 
en la población, especialmente campesina (recolec-
tores de cosechas, trabajadores en lecherías), ex-
pendedores de alimentos, cocineros, empacadores 
de conservas, trabajadores en bares; en general 
en trabajadores expuestos al contacto con plantas 
que trituradas producen un líquido rico en psora-
len que se extiende en la piel en la que puede pro-
ducir fotosensibilidad. 

Todas las plantas que causan fitofotodermatitis 
contienen furocumarinas relacionadas. No es sor-
prendente que plantas estrechamente vinculadas 
contengan sustancias químicamente relacionadas, 
pues las transformaciones metabólicas están deter-
minadas genéticamente tanto en los animales como 
en las plantas. 
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Plantas que comúnmente causan fitofotoder-
matitisen Centro América: 

Fami l i a    Umbelíferas   (Anectum   graveolens, 
Apium graveolens dulce) 
Familia Rutáceas (Citnis limón, Citrus auran- 
t i folia) 
Familia Compuestas (Anthemis cotilla, Achi- 
llea mülefolium. Altamisa en Centro América) 
Familia Moráceas (Ficus carica) 

Las plantas fototóxicas incluyen: 

Apiaceae (Umbeliferae) (Pastinaca sativa L, Angé-
lica archangelica L, Petroselinum sativum Hoffm.), 
Rutaceae (Ruta graveolens L. o ruda común; 
Dictamnus albus L. o fraxinella, Citrus bergamia 
Risso et Poit. o bergamota). La tabla 1 muestra la 
distribución de algunas furocumarinas en plantas. 

Hay tres presentaciones clínicas de dermatitis foto-
tóxicas: Reacción fototóxica aguda con eritema y 
ampollas de diversa intensidad, dermatitis eritema-
toampollar (la dermatitis ampollar striata et pra-
tensis de Oppenheim), la forma pigmentada como 
en la dermatitis berloque. Figuras 2,3,4. 

 

La dermatitis ampollar striata et pratensis ocurre 
cuando la piel está mojada o húmeda y hay exposi-
ción al sol. Si estas condiciones están dadas, la 
erupción puede ocurrir en pocas horas, a lo sumo 
48 horas después del contacto. Las lesiones vesicu- 

 

lares o ampollares reproducen las nervaduras de las 
hojas en la piel dando la impresión, a veces, que el 
paciente ha sido marcado. La erupción aparece en 
el sitio del contacto, dura de 8 a 10 d ías e involu 
ciña dejando una pigmentación que desaparece len-
tamente. Esta erupción se caracteriza porque no es 
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Figura 5 A. Intensa pigmentación consecutiva a reacción 
fototóxica en una pe/adora de cítricos. 

selectiva, es decir, que todos los sujetos en contacto 
con la planta son afectados; no es reproducible 
experimentalmente, aún utilizando la planta res-
ponsable, pues no se pueden reproducir experimen-
talmente las condiciones apropiadas del ambiente; 
finalmente la frecuencia de las erupciones varía de 
año a año por razones desconocidas. 

La dermatitis berloque pigmentada, la más 
discreta de todas las erupciones fototóxicas se pre-
senta como una pigmentación característica y en 
reacción retardada, es decir que el paciente casi 
nunca recuerda las condiciones en que se produjo. 
La erupción es consecutiva al contacto con cosmé-
ticos (lociones, aguas de tocador, lociones para 
después del rasurado) fabricados con perfumes que 
contienen furocumarinas. La pigmentación usual-
mente dura mucho tiempo. Es dif íci l ,  sino impo-
sible la reproducción experimental de estas condi-
ciones, Figura 5. 

Es excepcional encontrar lesiones fotoalérgicas 
eczematosas resultantes del contacto con plantas o 
sus derivados industriales. La fotoalergia es una 
reacción inmunológica que es producida solamente 
en un paciente previamente sensibilizado. La der-
matitis fotoalérgica puede volverse crónica y lique-
nificada. No hace mucho tiempo la fotoalergia por 
contacto con el almizcle (Musk Ambrette) de las 
lociones para después del rasurado ha sido descrita 
por Kroon,9 Figura 6, así como Kaidbey etalI0 han 
descrito dermatitis por contacto al 6-metilcumarin 
contenido en cremas protectoras para el sol. Puede 

 

ocurrir también fotodermatitis por "proximidad", 
por ejemplo el caso de la madre que usaba psora-
len tópico para tratar su vitíligo y "contaminó" a 
su niño al tomarlo en brazos por el contacto del 
niño con el psoralen que la madre usaba en su piel. 
El niño desarrolló una dermatitis fototóxica "por 
contacto indirecto", "dermatitis connubial". Figu-
ras 7,8. 

Las furocumarinas fototóxicas son liberadas len-
tamente en la fase lipofílíca de las Rutaceas y 
lentamente también se liberan de los perfumes, de 
tal manera que la reacción inflamatoria eritematosa 
aguda no es notoria inmediatamente en la dermati-
tis berloque. En lugar de esto la pigmentación post-
inflamatoria es muy aparente y persiste por meses. 
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Hasta hoy no se ha determinado con certeza si la 
diferente anatomía de la planta o un grado variable 
de solubilidad de las furocumarinas en la planta es 
la responsable de la morfología dermatológica que 
presenta la dermatosis. Así en lo que respecta a la 
anatomía de la planta, las furocumarinas en los ca-
nales de resina como en las Umbelíferas o en las 
células oleosas como en las Rutáceas serían las res-
ponsables. En las Umbelíferas es posible que la fase 
hidrof ílica en que se encuentran las furocumarinas, 
promueva una penetración rápida a través de la 
piel, produciendo una reacción ampollar aguda con 
destrucción celular, principalmente de los querati-
nocitos. 

En Colombia Londoño y Rueda (1968) describie-
ron una fotodermatitis en mujeres embarazadas por 
la aplicación en el abdomen de una infusión de 
hojas de higuera, con lo que pretenden acelerar el 
parto. 

Nosotros hemos observado asimismo una fotoder-
matitis de contacto en el abdomen de mujeres, al-
gunos días después del parto, de forma circular, 
eritematovesicular y ampollar en una placa centra-
da por el ombligo, de diversos diámetros y debida 
a la aplicación de "emplastos" hechos con macera-
ciones de hojas de ruda, de eneldo y de higuera con 
harina y a veces mezclado ésto con huevo, diz que 
para acelerar la expulsión de la placenta. Aveces se 
bañan con infusiones de hojas de Ficus carica, espe-
cialmente los miembros inferiores. Figura 9. 

Como pocos días después del parto estas mujeres 
campesinas se exponen a la luz, lavando ropa en 
los ríos, se tiene los elementos de una reacción fo-
totóxica producida por la exposición a las plantas 
y a la luz. 

La ingestión de determinadas plantas que contie-
nen furocumarinas puede producir también foto-
sensibilidad. Se conocen casos de fotodermatitis, 
en forma epidémica, en Polonia y en China en 
1948 y en 1957 respectivamente después de la 
ingestión de Atriplex, Chenopodium delasQueno-
podiáceas y Amaranthusde la familia Amarantáceas. 

El atriplex tiene el sabor de la espinaca y se consi-
dera una especie de espinaca salvaje. El nombre 
científico es Atriplex serrata Huds. La sintomato-
logía general que acompaña a la fotodermatitis es 

severa. Plantas relacionadas del género Atriplex y 
del Amaranthus mangostanus L. Pueden producir 
este cuadro clínico que se ha llamado Atriplicismo 
pues las Amarantáceas son también una familia 
de plantas dicotiledóneas, cuyo tipo es el Amaranto 
(del griego Amarantos, que no se marchita). Tiene 
flores aterciopeladas en forma de cresta. El 
Amaranto   era   el   símbolo   de   la   inmortalidad. 

El consumo de estas plantas en época de hambre 
ha producido el cuadro el ínico. 

El Hypericismo es producido por la ingestión del 
Hypericum crispum o Hypericum perforatum L. Se 
observa en vacas y caballos, al comer las plantas y 
absorber el pigmento que contienen. 

Lo causa un colorante llamado hipericina que tam-
bién se deriva de la heliantrona. Es la 4,5,7,4,5 
Hexaori-2,2' dimetilheliantrona. En el Oeste de los 
Estados Unidos de Norte América y en Australia 
ha habido intensa mortalidad después de la inges-
tión de pétalos que contienen una gran cantidad 
de furocumarina.. Las flores frescas en aceite de 
oliva se han usado en medicina herbaria. 

En Estados Unidos de Norte América se designa 
comúnmente el Hypericum perforatum con el 
nombre de "Klamath Weed" o sea hierba de Kta-
math, (este fue uno de los indios que vivió en la 



26 HERNÁN CORRALES PADILLA 

 

reserva del lago Klamath, California) que produce 
el fotosensibílizante hipericum. La familia dicoti-
ledóneas, a que pertenece el hipérico y la toda-
buena, corresponde a las Hipericaceas, incluidas 
en las Gutíferas. 

La dermatitis de contacto por polen de las Com-
puestas, vehiculizado por el aire, clínicamente 
recuerda la fotodermatitis liquenifícada. Pero en 
estos casos, contrario a la fotodermatitis, el trián-
gulo posterior a los lóbulos auriculares está com-
prometido indicando que un alérgeno en el aire 
es la causa de la dermatitis. En los niños la loca-
lización en las manos y la cara es frecuente, ya que 
ellos juegan con frutas. * l En los niños que suben 
por los árboles, la dermatitis preferentemente se 
localiza en las partes distales de los miembros 
superiores e inferiores. Berlín i2 ha informado 
casos de dermatitis vesiculoampollares, pigmen-
tadas en niños de seis a 12 años, todos varones 
que escalaron un árbol de higo. A veces una locali-
zación aparentemente atípica puede ser explicada 
por una actitud o gesto del niño. Así en un caso 
informado por Scarzella * 3 en un niño de cinco 
años de edad la dermatitis se localizó en las rodillas 
debido a que el niño se había desplazado de rodi-
llas entre las plantas responsables. Figura 10. 

 

ESTADOS FOTOREACTIVOS DE LAS 
FUROCUMARINAS 

La fotoreactividad de los psoralenes con respecto 
a la cicloadición al DNA está determinada por tres 
factores principales: Kinético, electrónico y esté-
rico. 

El diagrama del nivel de energía de Jabionski para 
psoralen es ilustrativo Figura 11. La fotoreactividad 
intrínseca de los psoralenes está determinada por 
la estructura electrónica de los estados excitados 
más bajos (S^ y T^). La estructura electrónica de 
los estados excitados "singlet" evoluciona del 
espectro electrónico de los psoralenes por la absor-
ción de las ondas de luz apropiadas. Lascumarinas 
sirven como un modelo útil para la descripción 
del espectro eiectrónico de los psoralenes debido 
a la estrecha semejanza entre el espectro de absor-
ción de los psoralenes y las cumarinas ] 4 

Las bandas UV-A de cumarina y psoralen surgen de 
su partícula pirona l5 " El espectro de absorción 
de psoralen puede asimismo ser correlacionado con 
et de ácido o-cumárico que retiene la partícula 
pirona. El ácido o-cumárico absorbe entre 275 
y 376 nm, similar al psoralen, pero estas dos 
bandas se colapsan en un máximo de absorción a 
318nm. 16 

Hay semejanza entre el espectro de absorción 
del psoralen y la cumarina. 

Las propiedades fotoquímicas de las cumari-
nas se pueden resumir por un esquema que índica 
las vías por las cuales una molécula de furocumari-
na excitada por absorción de un fotón en la región 
UV—A, puede disipar la energía absorbida. 

Emisión de fluorescencia y fosfo-
rescencia Dimerización 
Fotounión con el mononucleótido 
flavin 

Furocumarina  Fotounión con bases pirimidínicas 
de DNA 
Fotounión con bases pirimidínicas 
de RNA 
Fotounión con proteínas 
Transferencia de energía producien-
do oxígeno "singlet". 

En condiciones adecuadas todos estos eventos 
pueden ocurrir al mismo tiempo. Desde un punto 
de vista teórico, todas las reacciones fotoquímicas 
y transferencias de energía pueden ser importantes 
para la inducción de efectos fotobiológicos. 
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En base al análisis espectroscopias y función-
onda de los estados excitados de los psoralenes, se 
puede predecir que la fotocicloadición a la unión 
doble 3,4-tendiendo a la formación de "mono-
adduct" procede de ambos estados excitados, el 
"singlet" y el "triplet", siendo el "triplet", siendo 
el "triplet" la ruta preferente, especialmente en 
las reacciones entre psoralenes y nucleósidos y nu-
cleótidos en solución. La fotocicloadición a la 
unión doble 4', 5' parece proceder del "singlet" 
exclusivamente. Se puede decir también que la se-
gunda fotocicloadición del 3,4- o el 4', 5'- "mono-
adduct" permite que los "díadducts" en unión cru-
zada tomen la ruta "singlet" '7 " Figuras 12 y 13. 

Los derivados furocumarínicos 8-TMP se han utili-
zado en la fotoquimioterapia del vitíligo, la psoria-
sis y otras enfermedades hiperproliferativas de la 

piel. Más recientemente 5-MOP usado ampliamente 
en preparaciones cosméticas como bronceador, ha 
sido investigado por su potencial terapéutico. 

MECANISMO DE FOTOSENSIBILIZACION 
POR FUROCUMARINAS 

Los mecanismos generales por los cuales los colo-
rantes sintéticos y pigmentos naturales fotosensi-
bitizan sistemas químicos son bien conocidos. La 
absorción de luz por una molécula sensibilizante 
promueve un estado excitado, de corta vida que se 
relaja al estado excitado S-| en 10"1 l segundos. 
Un estado S^ típico libera su exceso de energía 
por vibraciones o por fluorescencia en 10"* segun-
dos. Un proceso alternativo, en prácticamente to-
dos los fotosensibilizantes, incluyendo furocuma- 



28 HERNÁN CORRALES PADILLA 

   

Figuran PROCEDE DE"SINGLET" Y"TRIPLET" EXCITADO 

riñas, es la formación del estado metaestable T^ 
por cruce intersistema desde S-|. 

Las furocumarinas fotosensibilizan biomoléculas 
a 320-340 nm de UV por la vía de los tipo I 
(sustrato-sensibilizante) y tipo II (sensibilizante-
oxígeno). Las reacciones tipo I con DNA son 
mediadas por complejos en estado básico. "Mo-
noadducts" covalentes de las furocumarinas con 
pirimidinas se forman en el primer paso fotoquí-
mico. Una fracción de los "monoadducts" de las 
fuocumarinas difuncionales son convertidas a 
uniones cruzadas entre las cadenas en el segundo 
paso fotoquímico, controlado esto por el tipo de 
"monoadducts", sitio y distribución espectral de la 
radiación. 

Ciertas furocumarinas generan oxígeno mole-
cular "singlet" por transferencia de energía desde 
el estado "triplet" de lafurocumarina. La inactiva-
ción   fotosensibilizada   de   enzimas   involucra  un 

mecanismo tipo II mediado por oxígeno "singlet". 
El oxígeno "singlet" reacciona con 8-MOP para 
formar productos de larga vida que han sido impli-
cados en la formación de fotoconjugados covalen-
tes con albúmina sérica y otras proteínas y peroxi-
dación de I ípidos no saturados. 

La información disponible acerca de la inactiva-
ción de microorganismos por furocumarinas foto-
sensibilizadas indica que fos "monoadducts" de 
DNA son removidos por un proceso excisión-repa-
ración eficiente, y uniones cruzadas de DNA son 
removidos por un proceso sujeto a error más com-
plejo. Ambos procesos están bajo control genético. 
La sensibilidad significativamente alta de microor-
ganismos a furocumarinas difuncionales ha sido 
identificada con la formación de uniones cruzadas. 
Los "monoadducts" y las uniones cruzadas indu-
cen mutaciones en los microorganismos, con una 
gran dependencia de la estructura específica de la 
fuocumarina, de la cadena y el tipo de mutación. 
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Se sabe también que los psoraíenes estimulan la 
melanogénesis. Este fenómeno involucra: fotocon-
jugación de los psoraíenes al DNA en los melano-
citos; mitosis y subsecuente proliferación de mela-
nocitos; aumento en la formación y melanización 
de los melanosomas; aumento en el transporte de 
los melanosomas a los queratinocitos; y activación 
y síntesis aumentada de tirosinasa mediada por la 
estimulación de la actividad del AMP cíclico. 
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